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Puerto Montt, 27 de marzo de 2020 

COMUNICADO N° 3 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, junto a sus familias y a nuestros estudiantes, 

en estos días de incertidumbre por el brote de COVID-19. 

La U.T.P. (unidad técnico pedagógica) está gestionando junto a nuestros profesionales, el cómo alcanzar 

los aprendizajes centrales de nuestros niños, niñas   y adolescentes   en un ambiente virtual (Online). 

Para ello hemos elaborado nuestro PLAN DE EDUCACION VIRTUAL, que ha ido cumpliendo sus etapas 

durante este tiempo.  

FASE I (16 DE MARZO AL 27 DE MARZO)  

1) Desde que se inició la suspensión de clases, nuestro primer objetivo fue poder entregar material 

de estudio a nuestros estudiantes, principalmente a través de guías, ppt, y otros recursos.  

2) envío de   cronograma con fechas, asignaturas y  material, el cual se ha cumplido en su totalidad, 

incluso, enviando más guías de lo planificado, sin embargo, resguardando que la cantidad de 

recursos enviados no signifique una sobrecarga académica para los niños y jóvenes, como 

tampoco para sus padres, quienes deben ayudar en este proceso desde el hogar.  

3) Por sobre todo se ha buscado cuidar el desarrollo emocional de nuestros estudiantes, 

entendiendo que el contexto actual puede generar ansiedad, temor o incluso desmotivación 

por sus labores académicas. 

4) Todo el material ha sido enviado por medio de WhatsApp, teniendo la colaboración de los 

presidentes de apoderados de cada curso, resultando, hasta ahora, un sistema rápido y 

eficiente.  

 

FASE II (30 DE MARZO AL 13 DE ABRIL) 

Estamos a las puertas de iniciar dos semanas más   de suspensión de clases presenciales y en esta fase 

nos hemos organizado de la siguiente forma: 

a) Se envía nuevo cronograma de material para la próxima semana, el cual incluye ahora todas las 

asignaturas, según curso y forma de envío. (ver al final) 

 

b) Se ha solicitado a los profesores que el material de estudio que sea enviado debe ser pensado 

para un período de tiempo de un bloque de clases, es decir, para 1hora 30 minutos. 
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c)  Se ha solicitado a los docentes, organizar y temporalizar los objetivos de aprendizaje de las 

asignaturas que imparten utilizando diversas actividades, recursos de aprendizaje y forma de 

evaluación atendiendo a las condiciones de emergencia, los principios de la educación virtual y a las 

características de los niños, niñas y jóvenes 

d) Toda actividad que es trabajada, siempre conlleva una evaluación formativa, sin embargo, se hace 

necesario iniciar evaluaciones sumativas de algunas actividades y asignaturas (detalladas en el 

cronograma). Este proceso es organizado por UTP.  

e) En relación con los alumnos con NEE, todo material de trabajo será revisado y adecuado por las 

educadoras diferenciales, según las necesidades de cada estudiante, para ello las educadoras buscarán 

tener un contacto más directo con el apoderado y estudiantes respectivo, según nivel y curso.  

Las educadoras diferenciales por nivel son: 

Prekínder hasta 5° básico Srta. Keidy Flores kflores@cab.cl 

6° básico hasta 4° medio Srta. Javiera Gajardo jgajardo@cab.cl 

 

f) Para poder coordinar de mejor forma la labor pedagógica, la UTP liderada por su jefe don Mauro 

Figueroa, tendrá la colaboración de un coordinador o coordinadora de ciclo  responsable de acompañar 

la gestión pedagógica  en forma directa de los profesores y las profesoras de su nivel.  

 Los coordinadores son: 

Prebásica a  4° básico Sra. Paola Vásquez pvasquez@cab.cl  

5° básico a 2° medio Sra. Nadynne Valladares tvalladares@cab.cl 

3° y 4° medio Sr. Juan Carrasco jcarrasco@cab.cl 

 

g) Para responder a la necesidad de comunicación frecuente y constante entre los y estudiantes y sus 

docentes, estamos gestionado el uso de la Plataforma Officce 365 y sus herramientas.  Este proceso 

requiere de algunos pasos previos, antes de su puesta en marcha para todos los estudiantes. Para ello 

se están aplicando las siguientes medidas: 

• Cada alumno (a) deberá activar su correo (el cual será enviado en los próximos días), con ello 

tendrá acceso a un correo personal. Así   también en esta plataforma existen   otras aplicaciones 

que permitirán mejorar el trabajo realizado hasta ahora, como por ejemplo TEAMS, STREAM, 

YAMMER, entre otras. Para las cuales existen tutoriales en internet. 
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h) Los docentes y asistentes de la educación en este proceso de adecuación están en la etapa de 

aprendizaje en uso de la plataforma de office 365. Han utilizado la herramienta de TEAMS para 

comunicarse por videos llamadas o reuniones virtuales como equipos para organizar su trabajo, 

aprender de las herramientas, tomar acuerdos, etc.  

i) A partir de la próxima semana, una vez que ya estén habilitados los correos, cada estudiante podrá 

comunicarse directamente con los profesores para realizar consultas, aunque, es necesario precisar 

que para el caso de los más pequeños (prekínder hasta 6° básico) los apoderados, papás o mamás, 

deberán continuar apoyando a sus hijos en esta modalidad. 

j) Se establecerá un horario con día y hora, dónde los profesores de las distintas asignaturas estarán 

disponibles para responder las consultas de los y las   estudiantes, en un principio por correo. Es 

necesario precisar que esto requiere de compromiso y responsabilidad de todos, ya que se debe ser 

muy claro en señalar que las consultas a los docentes deben ser solamente de aspectos pedagógicos y 

no de otras materias, respetando los horarios establecidos. Se publicarán los horarios de atención en 

los próximos días. 

k) Se mantiene el uso de correo con UTP, al cual usted podrá escribir en caso de necesidad, pero 

entendiendo que sean consultas muy importantes, este correo es utp@cab.cl, el horario para recibir y 

responder las consultas será entre las 9:00 y las 14:00 horas de lunes a viernes.  

l) Los   padres, madres y apoderados   y   estudiantes pueden continuar accediendo a material de estudio 

complementario en el portal que el ministerio de educación ha puesto a disposición de todas las 

personas, en el enlace curriculumnacional.cl  

m) En cuanto al área de Convivencia Escolar y Orientación, enviaremos fichas semanales con 

información de relevancia y actividades reflexivas para trabajar con sus hijos/as, actividades enfocadas 

al autoconocimiento, regulación emocional, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, entre 

otras. Asimismo, tips y sugerencias necesarias para poder abarcar esta problemática.  Esperando que 

esta información sea de gran utilidad, estamos abierto a que nos puedan escribir o mandarnos sus 

aportes a los siguientes correos: currea@cab.cl; rsoto@cab.cl ó cwagnercl@cab.cl 

n) les recuerdo que se han adelantado las vacaciones de invierno que serán desde el 13 al 24 de abril, 

fechas en las que no se enviara material virtual. 

ñ) Para los alumnos de 3° medio, el lunes 30 de marzo se iniciará proceso de elección Electivos 2020. 

Se informará por medio de los presidentes de curso apoderados vía WhatsApp. 

Quisiera agradecer especialmente la importante labor que han tenido los presidentes de curso de 

apoderados, su disposición a colaborar y apoyar al colegio es, sin duda, muy importante. 
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La dirección, junto al equipo directivo y los docentes seguimos con fe y responsabilidad atentos a 

mejorar nuestras estrategias para cumplir nuestra labor.   

Agradecemos su confianza, sólo si continuamos trabajando unidos, podremos superar esta difícil 

situación como comunidad, región y país. 

 

Saluda atentamente a ustedes 

Mauro Figueroa Calderón 

Jefe UTP 

 

 

Cronograma envío material (1° básico a 4° medio) 

Lunes 30 de 

marzo 

- Inglés  

- Historia 

- Formación ciudadana (para 3° medio) 

- Electivo 1 (para 3° y 4° medio) 

Envío por 

WhatsApp 

Miércoles 01 

de abril 

- Ciencias naturales/biología/ciencias para la 

ciudadanía 

- Música 

- Filosofía (para 3° y 4° medios) 

Envío por 

WhatsApp 

Viernes 03 de 

abril 

- Educación Física 

- Tecnología (hasta 2° medio) 

- Religión 

- Electivo 2 (para 3° y 4° medio) 

Envío por correo 

electrónico para 

4° y 3° medio. 

Demás cursos por 

WhatsApp 

Lunes 06 de 

abril 

       -      Lenguaje 

       -       Matemática 

       -      Arte 

 

Envío por correo 

electrónico para 

4° y 3° medio. 

Demás cursos por 

WhatsApp 
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Miércoles 08 

de abril 

- Historia 

- Inglés 

- Química 

- física 

- Electivo 3 (para 3° y 4° medio) 

Envío por correo 

electrónico para 

Enseñanza media. 

Cursos de básica 

por WhatsApp 

Lunes 13 de 

abril 

 Inicio Vacaciones de invierno  

         *Educación Parvularia, tendrá un plan diferente. 
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